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Constará de dos opciones, A y B, de las cuales el alumno escogerá una de ellas. 
Cada opción será similar y constará de 4 ejercicios. 
El primer ejercicio (teoría) constará de 5 preguntas de contestación corta o tipo test, 

correspondiendo una puntuación a cada una de ellas de 0,5 puntos. 
Los tres ejercicios restantes serán problemas referentes a los distintos bloques de contenidos y 

cada uno valdrá 2,5 puntos. 
 

Criterios de calificación: La puntuación total máxima de la prueba será de 10 puntos, de los 
cuales se irán reduciendo según los siguientes criterios: 
 

1º Los siguientes aspectos reducirán la valoración del ejercicio, dependiendo de la importancia, 
desde 0'1 hasta 0'5 puntos: 
 

• · La claridad en la exposición. 
• · La buena presentación. 
• · El orden. 
• · La limpieza. 
• · La buena ortografía. 
• · La semántica. 

 
2º Cada ejercicio tendrá la puntuación total correspondiente cuando esté perfectamente 

contestado, 2,5 puntos para la teoría y 2,5 para los problemas.  De esta puntuación se irá reduciendo 
según los siguientes criterios: 
• Cuando un ejercicio conste de más de un apartado se repartirá la puntuación entre estos, de tal 

manera que un apartado mal supondrá una reducción de la puntuación en un porcentaje igual al 
correspondiente al apartado. Por ejemplo, si un problema (2,5 puntos) consta de 5 apartados, 
por cada uno mal se reducirá 0'5 puntos (1/5 de 2,5) en la valoración del ejercicio. 

• Los fallos en operaciones o resultados de operaciones, etc. que no den lugar a contradicciones o 
resultados ilógicos no se tendrán en cuenta. 

• Signos mal empleados (por ejemplo en una corriente eléctrica o una fuerza) darán lugar, según 
la importancia, a una reducción del 10 al 50%, en la valoración del apartado. 

• Cuando el alumno no emplee el vocabulario técnico correspondiente o no exprese los resultados 
en la unidad adecuada se le reducirá en un porcentaje que puede llegar hasta el 50% de la 
valoración correspondiente, dependiendo de la importancia y del número. 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 


